




Technalia es una empresa italiana especializada en la construcción de sistemas 
para las industrias agroalimentarias, de la construcción y energética, así como en 
el sector del saneamiento de ambientes públicos y privados y en la producción 
de equipos de protección individual. Tiene su sede en Puglia, en el corazón del 
Mediterráneo, desde donde opera con objetivos y estrategias que comparten una 
precisa filosofía empresarial, formada por el compromiso, la investigación, la fiabi-
lidad y la atención constante a la evolución tecnológica y a los cambios globales.

Una empresa altamente innovadora, pero con un legado de experiencias de cin-
cuenta años, que la sitúa entre los socios más fiables de Italia, Balcanes, África del 
Norte y América del Sur, donde contribuye al desarrollo y crecimiento local.

Gracias a un alto nivel de profesionalismo en los distintos sectores operativos y la 
capacidad de gestionar incluso proyectos complejos, operando mediante la inte-
gración de sus plantas industriales y modernas técnicas de información y comuni-
cación, contribuye a una mejora oportuna y eficiente de los procesos.

Se basa en una sólida cultura empresarial, arraigada en un moderno enfoque de 
gestión, en la inversión continua en recursos humanos y en el desarrollo de las re-
sponsabilidades individuales, en un entorno donde el trabajo en equipo, la motiva-
ción y la iniciativa personal representan valores sólidos y esenciales.

La comprensión y la evaluación constante de las necesidades del cliente son el 
principio rector de la filosofía de la empresa. Su centro de desarrollo y todos los 
servicios están dirigidos unánimemente a cultivar relaciones duraderas y signifi-
cativas.
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Construcción

 
 
 
 
Technalia quiere combinar técnicas y conocimientos con el objetivo de 
diseñar y construir un edificio, una fábrica y todas las obras relaciona-
das. Estructuras para uso industrial, artesanal y agrícola. De hecho, la 
construcción de galpones también tiene una gran demanda en el sector 
agrícola, especialmente en lo que se refiere a refugios para animales y 
granjas. El acero es la solución ideal para las grandes estructuras. Di-
señamos y construimos hangares industriales y artesanales, depósitos 
comerciales, estructuras metálicas y revestimientos,  trabajamos en el 
sector de la carpintería de hierro.

Technalia también realiza estudios de factibilidad, proyectos arquitectón-
icos y presupuestos con análisis de costes. Todas las soluciones se reali-
zan cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Sus proyectos 
apuntan a la completa satisfacción del cliente, ofreciendo una excelente 
solución técnica y estilística.





Molinos

Technalia construye plantas para todo tipo de molienda y cantidad de 
producción. El grano extraído de los silos se limpia para eliminar las im-
purezas y luego se transfiere al proceso de molienda. La técnica de mo-
lienda más utilizada es la de cilindros que utiliza la secuencia de fresado.

Gracias a las parejas de cilindros metálicos, los granos se rompen. Un 
tamiz oscilante toma el producto saliente, reteniendo la sémola y per-
mitiendo que la harina sin refinar llegue al siguiente paso. El proceso se 
repite utilizando cilindros cada vez más cercanos y tamices cada vez más 
precisos.

Technalia también diseña y fabrica equipos y maquinaria para fábric-
as de pasta y panaderías, patentando modernas tecnologías y diseños 
que soportan todo tipo de sistemas de producción de pasta. Tiene como 
objetivo la máxima automatización y sobre todo la competencia de los 
técnicos en instalación y mantenimiento. Para las panaderías, Technalia 
ofrece una gama completa de equipos y máquinas. Cada fase de la pro-
ducción de pan y productos de panadería sigue procedimientos particu-
lares, llevados a cabo con maquinaria específica. Los molinos de Techna-
lia están construidos con tecnologías y materiales de última generación 
que varían según el uso y las necesidades del cliente.
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Equipos y maquinaria para 
fábricas de alimentos para animales 

Technalia se ocupa de la producción de equipos y maquinaria para fábric-
as de alimentos para animales. Su política eficiente tiene como objetivo 
el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías de maquinaria para apoyar 
la producción, selección, transporte, limpieza y almacenamiento de 
piensos. Las plantas alcanzan altos niveles de productividad a un costo 
excelente y un consumo energético limitado. Requieren un mantenimien-
to mínimo y bajos costos de inversión. Technalia opera desde hace más 
de cincuenta años en la producción de plantas de molienda “Made in 
Italy”, y ademàs de sistemas de almacenamiento y máquinas auxilia-
res. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio completo y de calidad en 
consultoría y asistencia técnica pre y post venta.





Saneamiento y producción 
de equipos de protección personal

Technalia revoluciona el concepto de saneamiento doméstico e industrial, 
con procedimientos continuos y periódicos, adoptando métodos de lim-
pieza profesionales, modernos y estructurados, con dinámicas diferen-
ciadas para cada necesidad específica: espacios interiores y exteriores, 
mobiliario y superficies de diversos tipos y tamaños.

Las intervenciones de higiene, desinfección y saneamiento son realizadas 
por personal especializado, que utiliza equipos y productos adecuados 
que no dañan la salubridad del área tratada. Se elabora el procedimiento 
de higienización más adecuado para cada ambiente, con el fin de satisfa-
cer las necesidades específicas de cada cliente, garantizando la máxima 
seguridad para visitantes, usuarios, trabajadores y clientes.

Además, Technalia también es fabricante de equipos de protección indi-
vidual, destinados a proteger al trabajador de uno o más riesgos para la 
seguridad o la salud durante la actividad profesional, así como cualquier 
complemento o accesorio destinado a tal fin.
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